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En este folleto se resume el contenido temático del libro Los Altos 
de Chiapas: diagnósticos sobre tendencias filantrópicas, educación, 

medio ambiente y salud, el cual presenta los resultados de una 
extensa investigación de más de doscientas páginas, realizada a 
solicitud de Amigos de San Cristóbal (ASC). Tras quince años 

de labor en Los Altos de Chiapas, esta organización mexicana 
establecida en San Cristóbal de Las Casas ha 
ido madurando su apuesta primera: retribuir 
los beneficios que la ciudad ha brindado a un 

círculo de amigos, hasta convertirse hoy en 
una Fundación Comunitaria.

Escuchar en colores 
                 para tejer desde una nueva mirada
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Diagnóstico sobre la narrativa filantrópica   

El primero de cuatro capítulos, titulado “Diagnóstico sobre la na-
rrativa filantrópica”, analiza el Programa de Filantropía Comuni-
taria (PFC), una iniciativa que busca que la práctica del dar impacte 
con mayor alcance a la(s) comunidad(es). Este programa tiene como 
principal objetivo lograr una comprensión cabal de la problemática 
presentada en cada una de las áreas de interés: salud, educación y 
medio ambiente.

La palabra filantropía deriva del griego φίλος (filos) y άνθρωπος 
(ánthropos), que se traducen como amor (o amante de, amigo de) 
y hombre, respectivamente. Etimológicamente “filantropía” significa 
“amor a la humanidad”. Como organización, la filantropía se encuen-
tra dentro del tercer sector, es decir, pertenece a organizaciones 
ciudadanas. También se le nombra de otras maneras: sector de or-
ganizaciones no gubernamentales, sector voluntario, sector filantró-
pico o sociedad civil. Sin importar el lugar desde el que se posicionan 
las instituciones filantrópicas y organizaciones civiles, todas tienen la 
iniciativa de lograr una sociedad más generosa, participativa, eficaz 
y justa. Su colaboración en la solución de los problemas comunita-
rios ayuda al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil como 
un tercer sector que, al igual que el gobierno y la empresa producti-
va, ha mostrado talento, creatividad, trabajo y capacidad para captar 
y canalizar recursos. (Payton, 1998)

A grandes rasgos, una organización ciudadana afronta las proble-
máticas de una forma distinta a cómo las abordan los gobiernos, 
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pues busca la participación directa de la sociedad civil por medio 
de redes. Existen muchas organizaciones dedicadas a la filantro-
pía: Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos, Red 
Internacional de Fondos de Mujeres, El Círculo sobre Filantropía y 
Pueblos Aborígenes en Canadá, Círculos de Donación Internaciona-
les de Mujeres, Grupo Internacional de Donantes para los Derechos 
Humanos, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), sólo por 
nombrar algunas. Es necesario reconocer que, en muchos lugares 
de México y otras partes del mundo, siempre ha existido lo que ac-
tualmente se denomina “filantropía comunitaria”, aunque de manera 
informal. En las últimas décadas, este término se ha formalizado por 
medio del establecimiento de fundaciones comunitarias, las cuales 
se han convertido en un pilar para la sociedad civil. (Civicus, 2019)

En el contexto histórico del Estado de Chiapas, existen factores im-
portantes que han roto el tejido social, transformando la práctica del 
dar. La precariedad económica, unida a la crisis estructural del campo, 
hace persistente la pobreza extrema en las comunidades campesinas 
e indígenas, causando efectos particularmente devastadores, princi-
palmente para mujeres, niñas y niños que viven en una situación de 
extrema vulnerabilidad. Ante este panorama social, se han creado or-
ganizaciones de la sociedad civil —no gubernamentales y fundacio-
nes— que han centrado sus esfuerzos en el desarrollo social, humano 
y económico, con base en el trabajo asistencial, filantrópico y de forta-
lecimiento del proceso autónomo. En este recorrido vemos cómo al-
gunas de las organizaciones pasan de efectuar acciones asistencialis-
tas a reconocer a los pueblos originarios como sujetos con agencia. En 
un principio, muchas de estas organizaciones nacieron bajo el cobijo 
de la Diócesis de San Cristóbal. Sin embargo, a partir de 1980 comen-
zaron a emerger un mayor número de organizaciones respondiendo 
a dos hechos paradigmáticos (González Figueroa, 2001): 1) La llegada 
de miles de refugiados guatemaltecos a nuestro país huyendo de la 
guerra civil; y 2) El sexenio de Absalón Castellanos, el cual se caracte-
rizó por una fuerte represión hacia los pueblos originarios.
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Amigos de San Cristóbal nace en 2005 como una organización 
sin fines de lucro, cuya labor principal consiste en buscar financia-
miento para el apoyo de proyectos enfocados en educación, salud 
y desarrollo sustentable de grupos vulnerables en la región.

Un grupo de amigos se unió para conformar lo que hoy es Amigos 
de San Cristóbal. Esta colaboración se dio a partir de una forma 
de organización conocida como círculo de dar, en el cual per-
sonas con intereses y valores en común juntan sus talentos para 
canalizarlos hacia una causa específica. En este caso, los esfuerzos 
estuvieron guiados hacia el fortalecimiento de proyectos comu-
nitarios en Los Altos de Chiapas, tanto en zonas urbanas como 
rurales, aunque en ese momento no se nombró como círculo de 
dar. En sus inicios, Amigos de San Cristóbal (ASC) fue conforma-
do por diversos comités: comunicación, eventos, administración 
y finanzas. Hoy en día, la organización se dedica a transformar 
los efectos y condiciones adversas de grupos vulnerables con el 
objetivo de encontrar soluciones locales y fortalecer la relación 
entre la sociedad civil y las fuentes de financiamiento. Su filosofía 
es promover “la participación activa de donantes, miembros, vo-
luntarios y voluntarias y partes interesadas en la construcción de 
soluciones pertinentes” (ASC). Después de quince años ha fortale-
cido más de 134 proyectos, apoyado a 40 organizaciones y recau-
dado $15,941,741.73, los cuales han favorecido a 55,000 personas. 

Amigos de San Cristóbal tiene como núcleo de valores la solida-
ridad, la ética, la confianza, la fraternidad y la colaboración. Bajo 
estas premisas, es que se crea el Programa de Filantropía Co-
munitaria. A través de la promoción consciente de la filantropía, 
este programa capacita a sus miembros como agentes de cambio 
para impactar positivamente las vidas de niñas, niños y familias 
que viven en extrema vulnerabilidad. Así, Amigos de San Cristó-
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bal establece como misión el “articular sinergias entre donantes, 
voluntarias, voluntarios, así como las y los propios participantes 
de los proyectos a través de la gestión y canalización de recursos 
humanos y financieros a organizaciones civiles que tienen un im-
pacto potencial en el estado de Chiapas, con el fin de contribuir 
en la mejora de la calidad de vida y el fomento a la autonomía de 
la población en situación de vulnerabilidad”. (ASC)

Uno de los principales movimientos dentro de la filantropía actual 
son los llamados círculos de dar/círculos de donación. Los círcu-
los promueven a la par la idea de que cualquiera puede ser filán-
tropo y de que la gente de la comunidad puede unirse para hacer 
un cambio (Miramar, 2015). Supone también pasar de la filantropía 
individual a la organización colectiva del dar/donar. Esta estrate-
gia filantrópica nace dentro del contexto de los Estados Unidos: 
los círculos de dar son promovidos fuertemente por fundaciones 
comunitarias y organizaciones filantrópicas para involucrar a una 
gama más diversa de donantes, para expandir y profundizar sus re-
laciones con su comunidad y para construir una cultura filantrópica. 
Varios autores coinciden en definir las características de los círculos, 
como accesibles, colaborativos, potenciadores, educativos, funcio-
nales, comunitarios y divertidos. (Roitstein y Thompson, 2016)

Como contra-narrativas que se contraponen a las hegemónicas, 
estas formas de organización suelen construir significados que 
están en tensión con los discursos dominantes que habitamos. 
Son la posibilidad de crear gestos de ayuda para generar otras 
historias que nos ayuden a observar el mundo desde una pers-
pectiva social más justa y horizontal.

A continuación, se hace un breve repaso de las investigaciones rea-
lizadas en las tres áreas de incidencia de la Fundación Comunitaria 
Amigos de San Cristóbal: Educación, Medio Ambiente y Salud.
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Diagnóstico de Educación en                        
Los Altos de Chiapas. 
En lo referente al Diagnóstico de Educación, se brinda un pano-
rama actual del sistema educativo oficial y los procesos alterna-
tivos que tienen lugar en la región de Los Altos de Chiapas. Al 
considerar la educación como un derecho humano fundamental, 
esta investigación enfoca su análisis en el nivel educativo básico, 
el cual comprende desde la educación inicial a la educación se-
cundaria (población entre los cero y los catorce años de edad).

Si bien el marco legislativo mexicano es uno de los más robustos 
de Latinoamérica al contar con leyes claras para garantizar la 
educación intercultural en el contexto indígena, el análisis cuali-
tativo y cuantitativo de las acciones y programas que el Estado 
ha brindado a la población en Los Altos confirma el rezago e 
inequidad que Chiapas con respecto a otras regiones del país. 
Considerando este contexto, surgen los siguientes objetivos ge-
nerales de esta investigación:  

1.  Caracterizar el contexto socioeducativo de la región de Los Altos y analizar  
 el desempeño de los sistemas de educación formal en el nivel básico.

2.  Explorar las iniciativas y proyectos locales exitosos en el campo del desarro 
 llo educativo, especialmente sus lecciones aprendidas y desafíos.

3.  Identificar los principales retos educativos de la región y realizar recomen 
 daciones de iniciativas o procesos que puedan impulsarse a mediano plazo.

Para la situación educativa actual en esta región, es esencial tener 
indicadores a nivel estatal y municipal. En el año 2015, la esco-
laridad media de la población de quince años o más en Chiapas 
fue de 7.3 grados escolares, el equivalente a completar el primer 
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grado de educación secundaria (INEE, 2019c); en contraste con 
los 9.2 años de escolaridad media a nivel nacional. En general, 
esta entidad presenta indicadores de desempeño educativo y 
eficiencia terminal bajos, así como una tasa de abandono escolar 
alta, colocándola debajo de la media nacional. Esta situación es 
consistente con las mediciones desfavorables de rezago social 
y desarrollo humano, las cuales emplean datos educativos 
para la construcción de sus índices.

La complejidad cultural de la región hace indispensable el aná-
lisis de los sistemas y subsistemas educativos que atienden a 
niñas, niños y adolescentes. Los servicios educativos públicos 
para preescolar y primaria en esta región son de tres tipos: es-
cuelas generales (sistema educativo regular), escuelas indígenas 
(subsistema de educación indígena) y escuelas comunitarias (ser-
vicios educativos comunitarios pertenecientes al Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo [Conafe]). En cuanto a secundarias, 
los sistemas que ofertan este nivel son: las secundarias esta-
tales (sistema general), secundarias indígenas, telesecunda-
rias, secundarias técnicas, secundarias para trabajadores y 
secundarias comunitarias del Conafe. Esta investigación de-
talla también los indicadores porcentuales en referencia al 
desempeño escolar en localidades de Los Altos, tales como 
la asistencia, el analfabetismo y la media de escolaridad. 

De acuerdo con las y los participantes, el Diagnóstico de 
Educación logra identificar tres características consistentes 
en la educación básica en Los Altos. Primero, la escuela y la co-
munidad se encuentran desarticuladas; segundo, se ofrece una 
educación precaria en infraestructura y materiales educativos, 
lo que ocasiona un rezago académico persistente; tercero, se 
identifica una formación docente deficiente y sin elementos para 
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el trabajo con la diversidad lingüística en contextos comunitarios 
rurales. Al mismo tiempo, se reconocen también las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades para describir finalmen-
te un mapa de actores sociales involucrados y su relación con los 
procesos educativos.

El cuerpo de la investigación para lograr el Diagnóstico de Edu-
cación se desarrolla con tres ejes principales: 

Finalmente, como parte fundamental de la investigación y partien-
do de los hallazgos y el análisis de los diferentes ámbitos de inter-
vención en los que se tienen antecedentes de trabajo sostenido 
por las organizaciones socias o de Amigos de San Cristóbal, se 
plantean una serie de recomendaciones de cara a una nueva etapa 
de acciones estratégicas en el campo de la educación regional, con 
énfasis en la educación básica. Estas recomendaciones se agrupan 
en tres grandes ejes: 1) la enseñanza pertinente a la lengua y la cul-
tura local con enfoque de género; 2) la formación y la actualización 
docente de calidad; y 3) la creación y el fortalecimiento de las redes 
y alianzas educativas que contrarresten la fragmentación y el divi-
sionismo que fomentan las organizaciones gremiales o sindicales.

1. Educación intercultural y bilingüismo en zonas interétnicas y    
 territorios autónomos. 

2. Educación ambiental y movimiento agroecológico: aportaciones a la  
 educación básica.

3. Educación no escolarizada y metodologías alternativas de    
 enseñanza-aprendizaje.
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Diagnóstico de Medio Ambiente de         
Los Altos de Chiapas.

En el presente diagnóstico partimos del paradigma biocultural y 
describimos las características fisiográficas y ambientales de Los 
Altos de Chiapas, para comprender el origen de la problemática 
ambiental detectada y sugerir áreas y procesos de incidencia des-
de ASC.

En este Diagnóstico Medioambiental se desea destacar esta 
realidad compleja y contrastante para implementar acciones de 
concientización, valoración y manejo sustentable de la naturale-
za, basadas en un diálogo e intercambio de saberes horizontales, 
incluyentes y participativos que sume a los diversos sectores que 
integran la heterogénea sociedad de Los Altos de Chiapas.

Se comienza con la descripción de todas las características geo-
gráficas de la región, como la topografía, el relieve, la geología y 
la edafología para después describir la problemática de suelos 
y manejo de residuos sólidos. Esta cuestión, al igual que en 
todo el planeta, es causada por agroquímicos, los cuales pro-
ducen el agotamiento de los suelos y afectan su riqueza bioló-
gica. En la región de Los Altos, el manejo de residuos sólidos es 
uno de los temas más preocupantes, ya que ningún municipio 
cuenta con rellenos sanitarios para el confinamiento adecuado 
e inocuo de lo generado. Por el contrario, cada municipio tiene 
al menos un tiradero de basura a cielo abierto. Igualmente hace 
falta un programa de acopio, separación y reciclaje de residuos. 
Esta situación agrava la contaminación y degradación de suelos 
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y aguas de la región debido a que los lixiviados producidos por 
los tiraderos a cielo abierto van a los mantos freáticos, contami-
nando las aguas superficiales y subterráneas, al mismo tiempo 
que afectan los suelos y subsuelos.  

La descripción de las características climáticas de la región nos da 
información clave para analizar los patrones climáticos en el tiem-
po y su repercusión en la población. Se reconoce que los efectos 
del cambio climático global afectan con mayor gravedad a las 
comunidades locales con sistemas productivos basados en una 
economía de subsistencia. Comunidades de las regiones rurales 
han padecido el cambio climático en el patrón de lluvias, la dismi-

nución de la precipitación, la elevación de las temperaturas y el 
aumento de las sequías. 

Por otra parte, la problemática ligada a la gestión del 
agua es una de las más complejas y apremiantes en Los 
Altos. La presencia de suelos porosos y la conformación 

de corrientes subterráneas provocan que los con-
taminantes que se generan en cultivos permeen 

hasta los mantos freáticos usados para el consumo 
humano. Así mismo, el acelerado crecimiento demo-
gráfico, ha provocado el aumento en la extracción de 
agua, contribuyendo a la sobreexplotación de cuerpos 
de agua superficiales así como subterráneos. El agua 

contaminada en las zonas altas de la región afecta a las 
comunidades humanas aledañas y a las de aguas abajo, al 
igual que a la fauna y flora. Es por ello que se requiere im-
plementar acciones regionales y aplicar las legislaciones 
relacionadas con la descarga de aguas residuales. 

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y en munici-
pios que presentan ríos, es frecuente la descarga directa 

de drenajes caseros hacia los principales afluentes, así como 
en lagunas y arroyos. Cabe señalar que, aunque hay un impor-
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tante nivel de polución orgánica en los cuerpos de agua en Los 
Altos de Chiapas, existe la ventaja de que no se presentan fuentes 
de contaminación industrial. Lo que sí se ve es una sobreextrac-
ción del recurso y una carencia de regulaciones pertinentes, lo 
cual conlleva a un escenario de conflicto socioambiental perma-
nente debido a los diversos intereses económicos de por medio. 

A raíz de esto, otro de los aspectos medioambientales importan-
tes de esta región es la desaparición y la contaminación de los 
humedales de montaña, un ecosistema que alberga una singula-
ridad biodiversidad y está involucrado en el contexto del cambio 
de uso de suelo. En lo que respecta al estado de conservación 
de la vegetación, se ha documentado ampliamente la elevada y 
acelerada pérdida de superficie forestal en Los Altos de Chiapas. 
De acuerdo con algunas investigaciones, ésta se ha reducido por 
lo menos a la mitad de lo que era hace 40 años y las superficies 
que se conservan corresponden a bosques con diversos niveles 
de degradación en su estructura y funcionamiento. Así, se com-
bina la pérdida de superficie arbolada con la disminución de la 
diversidad y riqueza de las especies vegetales en los bosques de 
Los Altos. Existe una estrecha interdependencia entre las comuni-
dades indígenas y estas superficies, pues de ellas se extrae leña, 
madera y epífitas; también son las primeras áreas que se abren al 
uso agrícola. Aunque principalmente el manejo de los bosques lo 
hacen comunidades tsotsiles y tseltales a través de prácticas tra-
dicionales, varias de ellas representan una importante presión al 
medio y es deseable que sean encaminadas hacia otras formas de 
manejo y gestión del territorio. En estrecha relación a lo anterior, 
aunque se trata de una tendencia nacional –e inclusive mundial– 
la tasa de deforestación de Los Altos de Chiapas es una de las más 
aceleradas del mundo (4.8% anual).

Un tema particularmente importante en el análisis medioam-
biental de Los Altos es la relación de las mujeres y los bosques. 
Las mujeres son en quienes recae la responsabilidad de asegurar 
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el aprovisionamiento de leña y carbón; no obstante, está amplia-
mente registrado a nivel mundial el escaso acceso de las muje-
res a la propiedad de la tierra. Por ello, en este diagnóstico, se 
considera que los esfuerzos de conservación de la vegetación de 
uso combustible deben estar enfocados al trabajo con mujeres 
rurales. Si bien desde hace dos décadas se han implementado 
diversas ecotecnologías para reducir el uso de leña y carbón, es 
importante realizar trabajos de concientización, gestión y apro-
piación desde concepciones locales.

El conocimiento de la biodiversidad es indispensable para la 
realización de un diagnóstico acertado. Por esto, 
se muestra la importancia de la vida silvestre en 
la región, la flora, la fauna (en especial los anfi-
bios) y los hongos, debido a su estrecha vincula-
ción a las culturas y tradiciones de la zona.  

De igual forma, existen áreas naturales protegidas en San Cris-
tóbal de Las Casas y los municipios aledaños han desarrollado 
iniciativas —privadas y estatales— para la conservación de espa-
cios boscosos y ojos de agua. Al recapitular las principales áreas 
de conservación, podemos ver el potencial que tienen como es-
pacios de difusión y cuidado de la biodiversidad local. En esta 
investigación se describen algunas como la Reserva Ecológica 
Quenvó-Cuxtitali / Reserva Biótica Gertude Duby, Humedales de 
Montaña María Eugenia y Humedales de Montaña La Kisst , Re-
serva Ecológica Moxviquil, Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
Huitepec Alcanfores / Reserva Ecológica Huitepec-PRONATURA / 
Reserva Comunitaria Autónoma Huitepec.

Por último, en este capítulo, se muestran los antecedentes de 
trabajo y apoyo al tema ambiental desde Amigos de San Cris-
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tóbal A.C. desde el año 2011 a la fecha. Seguido de los resulta-
dos propios de la investigación, se presentan las recomendacio-
nes y los indicadores para el bienestar a mediano y largo plazo, 
abordados desde las áreas que se consideran más importantes 
como lo son la gestión del agua, el manejo de residuos sólidos, 
biodiversidad, el manejo de suelos y sistemas productivos. Todo 
esto en forma de estrategias de educación y de conservación, con 
ejemplos específicos para fomentar, difundir y establecer las ba-
ses para un mejor uso y conocimiento de la biodiversidad.

Por último, se reitera la importancia de que todas las acciones 
recomendadas se encuentren en el marco de la autogestión y la 
construcción de ciudadanía. Asimismo, se busca que se desarro-
llen con perspectiva de género y desde una visión intercultural 
que garantice el respeto, la inclusión, el diálogo y, sobre todo, un 
proceso de organización colectiva de acuerdo a los sistemas de 
conocimiento locales.

Diagnóstico de Salud en Los Altos de Chiapas
El estado de Chiapas es la entidad a nivel nacional con el índice de 
desarrollo humano (IDH) más bajo de toda la República Mexica-
na: un 0.667 que contrasta con el nacional de un 0.746 (Gobierno 
del Estado de Chiapas, 2014), lo que coloca a su población en 
una situación de vulnerabilidad. En lo que respecta a la salud, se 
tiene una población propensa a enfermarse, en donde los gastos 
familiares para atender un padecimiento pueden sobrepasar sus 
posibilidades económicas, hasta conllevar la pérdida de su patri-
monio. De esta manera, el Diagnóstico de Salud investiga cómo 
es la salud de la población en la región de Los Altos de Chiapas. 

Existen factores constantes que perpetúan el ciclo de pobreza, en-
tre ellos una economía precaria que repercute en la calidad y can-
tidad de la alimentación, así como el escaso acceso a la educación 
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o al empleo bien remunerado. Esto influye indudablemente en la 
salud de la población: mujeres, niñas y ancianas suelen ser las más 
afectadas, ya que vivimos en una sociedad que pondera al varón: 
se les provee de mayor cantidad de alimentos o de aquéllos con 
mayor valor nutricional. Para observar esto a detalle, se muestran 
en esta investigación los índices de desarrollo humano en las l5 
localidades de estudio.

Se hace también una descripción exhaustiva de la morbi-mor-
talidad en Chiapas y los municipios estudiados, siendo las 
enfermedades crónicas no infecciosas las principales causas de 
muerte. Después, se observa la presencia de influenza, neumo-
nía y enfermedades infecciosas intestinales, las cuales se vincu-
lan al saneamiento y la higiene. Igualmente, se hacen notar las 
diversas patologías relacionadas con el acceso a la alimentación, 
entre las que destacan la desnutrición, la anemia y otras enfer-
medades nutricionales.

En el análisis de datos, los índices de salud de las localidades se 
contrasta con los índices de mortalidad infantil. Es importante 
esta relación que existe entre la tasa de mortalidad infantil y el 
índice de salud: mientras más alto es el índice de salud, más baja 
es la tasa de mortalidad infantil. Esto lleva a observar ciertas 
características propias de la forma de vida en la región, lo que 
evidencia la vulnerabilidad de la población en términos de salud 
pública. Hay múltiples factores que se relacionan entre sí, como 
la higiene y el saneamiento, el transporte, la distancia hacia las 
instituciones de salud, las y los médicos disponibles, las y los 
traductores en el centro de salud, los insumos y medicamentos 
existentes, el ingreso económico, etc. 

Dentro de la familia suele haber una persona que se hace cargo de 
quien está enferma(o) (procurar cuidados, acompañarle a las citas 
médicas, darle las medicinas, alimentarle, bañarle). Generalmente 
suele ser una mujer quien asume este trabajo. Es otro el panora-
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ma cuando la esposa o la madre 
es quien se enferma: el varón se 
ve en la necesidad de buscar 
apoyo para cuidar a sus hi-
jos y/o hijas y resolver quién 
preparará los alimentos y 
haga el aseo del hogar. En 
estos casos, el varón pide 
ayuda a su familia cerca-
na o a la red comunitaria, 
y suele ser nuevamente una 
mujer la que resuelve las la-
bores de cuidado (hermanas, 
tías, abuelas, hijas). Respecto a los 
municipios estudiados, es importan-
te recalcar la presencia de enfermedades 
infecciosas tanto en las vías respiratorias como en el aparato di-
gestivo, además de la presencia de desnutrición y anemias como 
principales causas de morbimortalidad, sobre todo en infantes.

Se describen también las principales enfermedades y causas de 
muerte de la población: disminución en la práctica de la lactan-
cia materna, anemias, desnutrición enfermedades infecciosas, 
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, accidentes, 
agresiones y violencia, embarazo adolescente, poco uso de mé-
todos anticonceptivos, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, 
leucemias, muerte materna, discapacidad, entre otras.

Esta investigación no sólo centra su atención en la enfermedad o 
causa de muerte, sino que pone atención en todos los elemen-
tos: las personas, el entorno, la cultura, el medio ambiente. Este 
acercamiento integral permite ver el potencial de la población 
como agente de cambio capaz de reflexionar sobre su actuar, 
vislumbrando las actividades que la ponen en riesgo. Dicha re-
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flexión puede dar pauta a acciones 
de prevención y de autocuidado 
que fomenten la dignidad de las 
personas y a largo plazo incidan en 
la mortalidad de los jóvenes.

La salud es un eje que atraviesa la vida 
de todas las personas, por eso en el caso 
de los proyectos a financiar, puede ser abor-
dada de manera única o de forma transdiscipli-
nar con trabajos sobre medio ambiente y/o educación. Se sugiere 
financiar proyectos que delimiten muy bien su campo de trabajo 
y su temporalidad. Igualmente se busca que éstos se planteen 
desde la teoría del cambio. 

La teoría del cambio propone abordar un tema –en este caso, de 
salud–, partiendo de una problemática bien descrita, para des-
pués ir desarrollando actividades que generen procesos hacia 
la transformación del problema inicial (Rogers, 2014). Esta teoría 
plantea tomar en consideración los factores que pueden obsta-
culizar la elaboración del proyecto, así como aquéllos que pue-
dan facilitarlo. Incluye también los supuestos de los que parten 
las personas u organizaciones de la sociedad civil que lo elabora. 
Esta forma de hacerlo utiliza un marco descriptivo y relacional con 
respecto al problema que se desea cambiar. (Rogers, 2014)

Como prospección a futuro, la promoción de la salud debe in-
centivar la procuración de la misma: en un primer paso, indi-
vidualmente, para después hacerlo a nivel colectivo, con miras 
a incidir a nivel local, municipal, estatal y federal; hasta llegar 
a políticas públicas y programas que se elaboren tomando en 
consideración el trabajo en conjunto, siendo la población quien 
participe en su creación.
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En este sentido se recomienda a Amigos de San Cristóbal A.C. 
incidir en diferentes niveles financiando proyectos con trabajos 
integrales, los cuales entrelacen investigaciones en salud, medio 
ambiente y educación. De igual modo, se recomienda apoyar en 
la capacitación de la población local con el objetivo de que se 
desarrollen habilidades en la gestión de proyectos, la organiza-
ción comunitaria y la evaluación de proyectos locales o políticas 
públicas. Otra opción es incentivar o articularse con investiga-
ciones en los diferentes centros de la ciudad como CIMSUR, Eco-
sur, CESMECA, UNICACH, CIESAS, entre otros.

Para finalizar, se presentan propuestas para la Fundación Comu-
nitaria Amigos de San Cristóbal A.C., a partir de sugerencias de 
acciones de prácticas genéricas, las cuales están dirigidas hacia la 
promoción de la salud. Éstas se centran en la prevención, toman-
do como temas principales: alimentación, acciones en saneamien-
to, higiene, calidad del agua, violencias hacia mujeres, proyectos 
sobre salud sexual y reproductiva, entre otros. Se recomienda 
siempre tomar en cuenta el idioma, la lengua y la cultura, así como 
emplear metodologías participativas con enfoque de género.

Para finalizar el resumen del libro Los Altos de Chiapas: diagnós-
ticos sobre tendencias filantrópicas, educación, medio ambiente y 
salud, podemos decir como conclusión general que estamos en 
medio de una crisis multisectorial global y local, cuyas mayores 
consecuencias se aprecian en la salud pública y la sostenibilidad 
de la vida. El panorama descrito en cada uno de estos ejes (salud, 
educación y medioambiente) demuestra las condiciones de des-
igualdad y precarización de la vida en Los Altos de Chiapas. Sin 
embargo, también se reconocen y enuncian las áreas de oportu-
nidad, con la intención de promover acciones hacia un ejercicio 
del Buen Vivir en la región, partiendo de las experiencias de re-
siliencia, creatividad y resistencia que su población originaria ha 
desarrollado por tanto tiempo.
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